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En las últimas décadas el auge de las investigaciones en
torno a la resiliencia ha abierto nuevas perspectivas
terapéuticas, educativas y sociales en el proceso de
recuperación de las personas que experimentan graves
situaciones de adversidad (acontecimientos traumáticos,
acumulación de acontecimientos vitales estresantes,…).
La Logoterapia y el Análisis Existencial de Viktor Frankl han
demostrado ser una valiosa aportación a la hora de
fundamentar un nuevo paradigma de la salud. La búsqueda
del sentido como motivación principal del ser humano y el
descubrimiento vivencial de los valores posibilitan el dinamismo
existencial para afrontar las situaciones de sufrimiento, e
incluso para proyectarse en el futuro y seguir creciendo.
Ambas perspectivas en diálogo se complementan y se
enriquecen.
Las ponencias serán exposiciones realizadas por especialistas
(profesionales y académicos de la psicología, sociología,
trabajo social, psiquiatría, educación, filosofía, medicina…)
tras las cuales se podrá entablar un breve diálogo entre
ponente y asistentes.
Los paneles de experiencia y de reflexión expondrán, desde
sus propias disciplinas y experiencia profesional, contenidos
relativos a la resiliencia y el sentido de la vida, tanto desde
un punto de vista teórico como práctico. Se dividirán en dos
ámbitos: clínico y socio-educativo. Se dispondrá de más
tiempo para el diálogo y el intercambio de opiniones.

Objetivos:
- Reflexionar sobre la relación existente entre la logoterapia
y la resiliencia.
- Presentar la aportación frankleana como precursora de las
teorías sobre la resiliencia.
- Profundizar en los conceptos de sentido de la vida y valores
de actitud como recursos resilientes.
- Mostrar la vinculación entre conciencia ética, dimensión
comunitaria y resiliencia.

Destinatarios:
Estudiantes universitarios.
Profesionales del ámbito sanitario, psicológico, socioeducativo,
etc.
Personas interesadas en la temática.
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académicas + 20 euros de tasas
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en el resto de universidades
españolas.
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Viernes 16

18:00 h Acreditación y entrega de documentación

19:00 h Inauguración de las jornadas
Agustín Domingo Moratalla
Director de la UIMP-Valencia
Mª Ángeles Noblejas de la Flor
Presidenta de AESLO
José Francisco Gallego Pérez
Director del Máster Universitario de Psicología de la
Salud de la Universidad Católica de Valencia
Sebastián Tabernero Capella
Presidente de la “Asociación Viktor E. Frankl” de
Valencia

19:15 h Conferencia Inaugural:

La resiliencia en Viktor Frankl
Gerónimo Acevedo
Médico y Logoterapeuta, Presidente del Centro Viktor
Frankl de Buenos Aires (CEVF), “Gran Award of the
City of Vienna Viktor Frankl Foundation”

La resiliencia: el realismo de la esperanza
Stefan Vanistendael
Sociólogo, Oficina Internacional Católica de la Infancia
(BICE). Autor y divulgador de prestigio en el ámbito
de la resiliencia.

Sábado 17

09:30 h Aportaciones de la logoterapia y el análisis existencial
de Viktor E. Frankl a la humanización de la salud
Gerónimo Acevedo

10:30 h El sentido de la vida en la construcción de la resiliencia
Stefan Vanistendael

11:30 h Descanso

12:00 h Resiliencia y diálogo social: del crecimiento personal
a la justicia social
Agustín Domingo Moratalla
Doctor en Filosofía y CC. de la Educación,
Director de la UIMP sede de Valencia

13:00 h La espiritualidad en la resiliencia y el crecimiento
postraumático
Maribel Rodríguez
Doctora en Medicina y Cirugía, Psiquiatra.
Directora de la Cátedra Edith Stein de la U. de la
Mística (Ávila.)

16:00 h Paneles de experiencias y de reflexión.
2 grupos (a elegir)

a) Ámbito Socio-educativo 
Presenta y coordina: Amparo Ventura
Secretaría Caritas Diocesana de Valencia

1. Vulnerabilidad y transmisión del sentido en la Bioética del
Cuidado
Sandra Ruiz Gros
Doctora en Filosofía, Investigadora en la Universitat de Valencia

2. Los Puntos de Encuentro: una experiencia de
acompañamiento para la resiliencia
María Concepción Vidal
Trabajo Social, Cáritas Diocesana de Valencia

3. Reconstruirse en libertad, en compañía y acompañados,
después de la experiencia de la cárcel
José Antonio Bargues Marco
Presidente de la Asociación Domus Pacis y director del Casal
de la Pau

b) Ámbito clínico 
Presenta y coordina: Alejandro Rocamora
Psiquiatra, Profesor del Centro de Humanización de la Salud
y ex -Profesor de Psicopatología en la U.P. Comillas (Madrid).

1. Educación, emociones y sentido de la vida
Juan Pablo Díaz del Castillo
Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada
en el Sentido (SAPS, Bogotá-Colombia)

2. De la esperanza al sentido. Claves clínicas
Miguel Ángel Conesa
Psicólogo Clínico y escritor de temas educativos

3. El vínculo en el afrontamiento de la adversidad
Cecilia Saint-Girons
Directora del Centro de Análisis Existencial V. Frankl de Rosario
(Argentina)

18:00 h Descanso

18:30 h Educación y Resiliencia
Daniele Bruzzone
Doctor en Filosofía, Presidente de la Asociación de
Logoterapia y Análisis Existencial Frankliano de Italia
(ALAEF)

19:15 h ¡MERECE LA PENA! "Educar para afrontar la
adversidad”
Ana Artazcoz Colomo
Directora del Proyecto ¡Merece la pena!,
Presidenta del Equipo Pedagógico Ágora

Domingo 18

09:00 h Perspectivas actuales en resiliencia desde la práctica
clínica
José Francisco Gallego Pérez
Director del Máster Universitario de Psicología de la
Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV)

09:45 h Resiliencia en entornos socioeducativos
Anna Forés Miravalles
Vicedecana de Pedagogía de la Universidad de
Barcelona. Presidenta de la Asociación para la
Investigación de la Resiliencia

10:30 h Descanso

11:00 h Lo espiritual en Viktor Frankl como dinamismo de la
esperanza
Pablo Etchebehere
Doctor en filosofía, Profesor de Antropología Filosófica
en la Pontificia Universidad Católica de Argentina

11:45 h Diálogo entre Logoterapia y Resiliencia. Un análisis
desde la investigación
Mª Ángeles Noblejas de la Flor
Doctora en Pedagogía. y Presidenta de la
Asociación Española de Logoterapia (AESLO)

12:30 h Mesa de clausura de las jornadas
Autoridades académicas y representantes de
instituciones de Logoterapia

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia


